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INFORMACION GENERAL 
 
En el 2015 se corre por primera vez en la historia, la1ra Copa Latinoamericana de BMX, la 
cuál se realizará en 4 países y servirá para determinar los Campeones Latinoamericanos de 
BMX 2015 en base a un acumulado de puntaje. Lamentablemente Colombia no podra 
organizar las ultimas fechas por lo que  a Perú le tocara organizar el 7ma y 8va round de 
esta copa y se llevará a cabo en la ciudad de Lima. 
 
Las fechas y paísessede son los siguientes: 

  
Nombre Clase  Fecha Cede País 

Intern. Latinoam.Argentina C1 21 Mar  Córdoba Argentina 
Intern. Latinoam. Argentina C1 22 Mar  Córdoba Argentina 
ContinentalLatinoamericano CC 23 May Santiago Chile 
Panamericano  C1 24 May  Santiago Chile 
Copa Latinoam.Perú  C1 17 Oct Lima Perú 
Copa Latinoam.Perú   C1 18 Oct Lima  Perú 
Copa Latinoam.Perú  C1 4 Dic   Lima Perú 

Copa Latinoam.Perú   C1  5 Dic   Lima  Perú 
 
En base a esta nueva organización de competencias en el Continente, determinada por la 
COPABI y la COPACI, es que La Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo - 
FDPC y el co-organizador APBMX tienen el placer de invitar a participar a todos los 
deportistas de BMX de las distintas Federaciones de Ciclismo de todos los países a los 
Rounds7 y 8de la Copa Latinoamericana de BMX 2015, competencias de categoría C1y 
contemplarán las categorías Challenger y Championship, a realizarse el 4 y 5 de diciembre 
en la ciudad de Lima, en el circuito Huiracocha, el mismo que se utilizó como cede de la 6ta 
y 7ma fecha de la Copa. 
 
Estaremos encantados de que nos visiten corredores de Latinoamérica y del Mundo y 
esperamos hacer de su estadía una experiencia inolvidable y muy placentera.  
 
Les agradecemos por ser parte de este gran evento y les damos la más cordial bienvenida. 
Lima es una ciudad con muchos encantos turísticos. 
Al dia siguiente ( 6-dic) de terminadas las competencias los invitamos a ser parte de la 
ceremonia de clausura y premiacion a cargo de la COPABI de la 1ra Copa Latinoamericana 
de BMX 2015 donde se  premiara a los Campeones de todas las categorias, Challenger y 
Championship. 
 
Gracias nuevamente por ser parte de este evento. Esperamos poder darles la bienvenida y 
les deseamos a todos los participantes la mejor de las suertes. 
  
Atentamente, 

 
Neto Jochamowitz 
Asociacion Peruana de BMX 
Presidente del Comité Organizador  
Round 7 y 8 Copa Latinoamericana de BMX 2015 
 
 



  
 
 
Ubicación de la pista: 
 
La Pista se encuentra ubicada en Lima en el distrito de San Juan de Lurigancho en la cuadra 
16 de la Av. Próceres de La Independencia, dentro del Parque Zonal Huiracocha.  
 
Está a unos 30 minutos de Miraflores o San Isidro, zonas que recomendamos para elegir su 
alojamiento por ser las más tranquilas y seguras.  La manera de llegar es ir por la Av. Javier 
Prado hasta la salida a Evitamiento, seguir esa via hasta la salida 4B hacia Zárate.  Una vez 
que  sale, seguir de frente hasta la Av. Chinchaysuyo y voltear a la derecha.  Seguir de frente 
hasta llegar a la Av. Próceres (verán la estructura del tren eléctrico) y voltear a la derecha. El 
Parque Huiracocha está a unas 6 cuadras de ese punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pista: 
Nuestra pista está recubierta con un compuesto especial y cuenta conuna rampa de 
partidade 5m de alto para Challenger y Championship, construida por Elite Trax de acuerdo 
con las normas UCI. La rampa de partida está equipada con la última versión del sistema 
Pro-Gate. 
La segunda recta se diferencia para Challenger y Championship, el resto del circuito es 
común para ambas categorías. 



  

 

 
 
 
La locación de la pista contará con las siguientes instalaciones: 
 

• Área de tiendas comerciales (auspiciadores, expositores, tiendas de bicicletas, etc) 
En esta zona se pueden alquilar lugares en módulos de 3x3 mts para mostrar y 
vender sus productos. 

• Área de alimentos: Zona donde se expenderán alimentos para corredores y público 
en general. 

• Área de corredores: A la zona de carpas de corredores sólo tendrán acceso los 
corredores y sus delegados. 
. 
IMPORTANTE: Debido a la disposición del terreno y las tribunas no será posible 
llevar o instalar carpas o tiendas de campaña particulares. 

• Tribunas generales: Para el público en general.  El costo será de S/.10 diarios y de 
S/.15 por los 2 días de la competencia.  Los días de entrenamiento el ingreso es libre. 

• Tribunas VIP para entrenadores, delegados, autoridades y aquellos que adquieran 
sus entradas VIP.  El costo será de S/.35por los dos dias de competencia.  Los días 
de entrenamiento el ingreso es solo para el personal autorizado. 
 

 
 
 
 
 
 



  
Información para los Equipos 

 
Comisarios del Evento: 
Presidente de Comisarios UCI ( PCP):  
Comisario de Sistemas: Diana Carolina Rodriguez (Colombia) 
Cuerpo de Comisarios: Comisarios peruanos con experiencia en BMX 
 
 
CATEGORIAS UCI 

Las categorías de competición de BMX reconocidas por la UCI son las siguientes: 
 
 

a. BICICLETAS ESTÁNDAR 20: 
 
Chicos: 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (11 categorías). 
Chicas: 5-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (10 categorías). 
Hombres:17-24, 25-29, 30 y más (3 categorías). 
Mujeres: 17 y más (1 categoría) 
 
Master: 30 a39 años  
Senior Master: 40 a más años (2 categorías) 
 
Men Juniors: (17-18) 
Women  Juniors: (17-18) 
Men Elite: (19 y más) 
Women Elite: (19 y más)  (4 categorías) 
 
 

b. CRUISER 24 : 
 

Chicos/hombres y Chicas/mujeres correrán juntos:Aquellas que están acumulando en la 
Copa Latinoamericana (4 Categorias) 
 
 
INSCRIPCIONES 
Todas las categorías Challenger y Championships deberán realizar las inscripciones en el 
formato que provee la organización y a través de las Federaciones Nacionales, enviando un 
correo electrónico a Asociacion Peruana de BMXinfo@apbmx.comcon copia a Gerardo Diaz: 
copabibmx@gmail.com. 
 
La fecha límite para realizar las inscripciones ordinarias es el día1 de diciembredel 2015.  
Las inscripciones extemporáneas serán recibidas hasta el 3 de Diciembre. 
Los corredores deben presentar al momento de la confirmación de las inscripciones las 
licencias actualizadas expedidas por su correspondiente Federación Nacional 
 
 
Clase Inscripción Ordinaria Inscripción Extemporánea 
Challenge US $ 30 dia 1 

US $ 30 dia 2 
US $ 40 dia 1 
US $ 40 dia 2 

Elite, Junior, Master y Senior 
Master hombre/mujer 

US $ 50 dia 1 
US $ 50 dia 2 

US $ 65 dia 1 
US $ 65 dia 2 

 
 
 

mailto:bicicross@phoenixpowerperu.com
mailto:copabibmx@gmail.com


  
RETIRO DE DEPORTISTAS: Si un deportista por problemas de salud o cualquier índole no 
puedeparticipar en la competencia, solo se aceptará el retiro del mismo y se hará la 
respectiva devolución del dinero hasta el día viernes 2 de diciembre. Después de éste día 
no se aceptarán retiros de deportistas ni se realizará reembolso de dinero por concepto de 
inscripción. Aquellas delegaciones que aún no hayan cancelado sus inscripciones deberán al 
momento de formalizarlas, cancelar el total de deportistas registrados en su delegación. 
 

PREMIACIÓN 

CHAMPIONSHIP : Junior y Elite 

Premiación en metálico según reglamento UCI y Medalla del 1ro al 8vo puesto de acuerdo al 
orden de llegada en la final para cada uno de los 2 días de competencia.  El pago se hará en 
dólares. 

 
Junior Varones Junior Damas 

 
Euros US $ Euros US $ 

1° 175.00 € $227.50 100.00 € $130.00 
2° 87.50 € $113.75 50.00 € $65.00 
3° 62.50 € $81.25 37.50 € $48.75 
4° 37.50 € $48.75 32.50 € $42.25 
5° 25.00 € $32.50 22.50 € $29.25 
6° 20.00 € $26.00 15.00 € $19.50 
7° 15.00 € $19.50 10.00 € $13.00 
8° 10.00 € $13.00 5.00 € $6.50 

 

 
Elite Varones Elite Damas 

 
Euros US $ Euros US $ 

1° 400.00 € $520.00 225.00 € $292.50 
2° 200.00 € $260.00 100.00 € $130.00 
3° 100.00 € $130.00 75.00 € $97.50 
4° 87.50 € $113.75 50.00 € $65.00 
5° 75.00 € $97.50 37.50 € $48.75 
6° 62.50 € $81.25 25.00 € $32.50 
7° 50.00 € $65.00 20.00 € $26.00 
8° 37.50 € $48.75 12.50 € $16.25 

 

CHALLENGE 

Trofeo del 1ro al 8vo, de acuerdo al orden de llegada en la final, para cada uno de los 2 días 
de competencia. 

 

 

 



  
ATENCIÓN MÉDICA 

• Atenciónprimaria en Pista. 
• Traslado a la clinica oficial u otra, sin costo 
• Costo de atención en clinica oficial u otra a cargo del piloto o su Federación (Seguro 

licencias UCI deportistas nacionales ) 
• La Federacion Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo, La COPABI, Municipalidad 

de SJL y LIMA, SERPAR, APBMX y cualquier miembro de la organización no se 
responsabiliza por cualquier costo de atención médica fuera o dentro de la pista. 

• Clinicas Oficiales:  Clínica Internacional, Clínica Ricardo Palma 

 

CRONOGRAMA DEL EVENTO 

Martes 1 de diciembre  
    PISTA CERRADA 

09:00 16:00 Entrega Acreditaciones en la pista 
09:00 16:00 Entrega de Números a Delegaciones  en la pista 
09:00 16:00 Formalización Inscripciones en la pista 
Miercoles 2 de diciembre 
09:00 16:00 Formalización Inscripciones en la pista - Delegados 
08:00 08:45 ENTRENAMIENTO 5 a 10 AÑOS 

08:45 9:30 ENTRENAMIENTO 11 A 13 

9:30 10:15 ENTRENAMIENTO 14-16 AÑOS 

10:15 11:00 ENTRENAMIENTO 17 Y MAS AÑOS 

11:00 11:30 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE DAMAS 

11:30 12:00 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE VARONES 

12:00 12:45 ENTRENAMIENTO 5 a 10 AÑOS 

12:45 13:30 ENTRENAMIENTO 11 A 13 

13:30 14:15 ENTRENAMIENTO 14-16 AÑOS 

14:15 15:00 ENTRENAMIENTO 17 Y MAS AÑOS 

15:00 15:45 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE DAMAS 

15:45 16:30 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE VARONES 

12:00 13:00 Congresillo Técnico con Delegados en la pista 
Jueves 3 de diciembre 
08:00 08:45 ENTRENAMIENTO 5 a 10 AÑOS 

08:45 9:30 ENTRENAMIENTO 11 A 13 

9:30 10:15 ENTRENAMIENTO 14-16 AÑOS 

10:15 11:00 ENTRENAMIENTO 17 Y MAS AÑOS 

11:00 11:30 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE DAMAS 

11:30 12:00 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE VARONES 

12:00 12:45 ENTRENAMIENTO 5 a 10 AÑOS 

12:45 13:30 ENTRENAMIENTO 11 A 13 

13:30 14:15 ENTRENAMIENTO 14-16 AÑOS 

14:15 15:00 ENTRENAMIENTO 17 Y MAS AÑOS 

15:00 16:00 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE DAMAS 



  
16:00 17:00 ENTRENAMIENTO JUNIOR Y ELITE VARONES 

12:00 13:00 Reunion COPABI 
Viernes 4 de diciembre 
08:30 10:00 Calentamiento por edades por 15 minutos cada grupo 

10:00 11:00 Ceremonia Inauguración 

11:00 16:00 7ma ROUND COPA LATINOAMERICANA 2015 - PERU 
Sabado 5 de diciembre  
08:30 10:00 Calentamiento por edades por 15 minutos cada grupo 

10:00 15:00 8va ROUND COPA LATINOAMERICANA 2015 - PERU 

16:00 17:00 Premiación en la pista 
Domingo 6 de diciembre 

13:00 16:00 Ceremonia de Premiacion Final de la 1tra COPA LATINOAMERICANA 2015  
( COPABI) **Se informara la locacion del evento.** 

    Regreso de delegaciones a sus países 
 

Cualquier modificación se informará  en la reunión de delegados del miercoles 2 de 
diciembre de  14:00-15:00 
El orden de carreras será establecido de acuerdo  a las instancias de cada categoría. 
Se correrá mangas clasificatorias  (categorías  que tengan 8 corredores o menos correrán 3 
mangas) 
El orden será por las categorías que tengan Octavos, Cuartos, Semis y Finales 
 

ACREDITACIONES 

A cada delegación se le entregara las siguientes acreditaciones: 

• Presidente de Federaciony/o Team Manager  
• Brazaletes para los corredores y su bicicleta con el mismo número(por seguridad a la 

hora de ingresar y salir con la bicicleta). 
• Pase para los delegados de países de acuerdo a la siguiente tabla. 

1 – 50: 2   51 – 100: 3   101 – 200 :4   201– 300 :5 

• Pase y chaleco de Prensa ( 1 por pais ), alimentación en la pista y traslados a un 
periodista acreditado por pais. 

 
INFORMACION GENERAL 
 
Organizador: 
APBMX – FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO 
www.apbmx.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phoenixpowerperu.com/


  
 
 
 
 
HOSPEDAJE 
 
HOTEL PRINCIPAL DEL EVENTO 
 

 
www.casasanmartinperu.com/ 
Hacer reservas directamente. 
 
 
OTROS HOTELES 
www.peruhotel.com 
 
Hoteles en Miraflores: 
En booking.com: 
http://www.booking.com/district/pe/lima/miraflores.es.html?sid=da0fb9b09292b274
0125e87d710feca4;dcid=1 
 
CAMPING 
Carpas con litera gratuitas para los corredores y acompañantes gracias a La Municipalidad 
de Lima. 
Hacer sus reservas escribiendo a info@apbmx.com, los cupos son limitados y de acuerdo al 
orden de llegada. (reserva) 
 
La alimentación la tendrán disponible en el mismo Club San Juan de Lurigancho 
“Huiracocha” 
 
Cerca de la pista no hay hoteles recomendables que les ofrezcan el confort y seguridad que 
merecen por lo que recomendamos hospedarse en los distritos de Miraflores, San Isidro o 
San Borja. 
 
 
INFORMACION DE CONTACTO 
 
Información generaly consultas 
Sonia Velasquez.-  info@apbmx.com 
   (511) 2428174 
   (51) 99814001 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casasanmartinperu.com/
http://www.peruhotel.com/
http://www.booking.com/district/pe/lima/miraflores.es.html?sid=da0fb9b09292b2740125e87d710feca4;dcid=1
http://www.booking.com/district/pe/lima/miraflores.es.html?sid=da0fb9b09292b2740125e87d710feca4;dcid=1
mailto:info@apbmx.com
mailto:info@apbmx.com


  
 
 
 
 
 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES 
 
 
ALQUILER DE VEHÍCULOS 
 

 

La compañía oficial de alquiler de autos y vans del evento es 
Budget Car Rental, otorgándonos un 20% de descuento 
presentando el códigoBPBMX15 
Este descuento esta vigente el 8 al 20 de octubre.   
www.budgetperu.com/promo/BPBMX15/ 
Reservas las 24h:  
(511) 204-4400 
reservas@budgetperu.com 
www.budgetperu.com 

 
 
ALQUILER DE VEHÍCULOS 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
La compañía oficial de transportes es TRANSPORTES KOOCHOY 
SA y contamos con los siguientes servicios diseñados especialmente 
para las necesidades de las delegaciones y/o grupos: 
 
Se puede elegir el tipo de auto para cada servicio: 

Transporte Aeropuerto – Hotel u Hotel - Aeropuerto 
Minivans de 10 pasajeros 
Minibuses de 25 pasajeros 
Omnibus de 45 pasajeros 

 
Transporte Hotel – Circuito SJL - Hotel 
Minivans de 10 pasajeros a disposición. 
Omnibus de 45 pasajeros 

 
TRANSPORTES KOOCHOY S.A. 
Contacto: Rony Branes 
Teléfonos: (511)4218603, (511) 222-7160 
Celular: (51) 989 599 460 /  (51) 999 441 187 
Email: rony.branes@koochoy.com 

 
 
CLIMA 
El Clima en Lima en esta época esta: 
Max: 28C    Min: 14C 
Humedad de alrededor de 95% por lo que la sensación térmica es mayor. 
 
Agradeceremos consultar permanentemente la página web oficial 
del evento www.apbmx.compara estar al tanto de cambios, 
actualizaciones y nuevainformación. 

http://www.budgetperu.com/promo/BPBMX15/
mailto:reservas@budgetperu.com
http://www.budgetperu.com/
mailto:rony.branes@koochoy.com
http://www.apbmx.com/

